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Para compensar los mayores costos generados por las actuales Ciudades
Inflacionarias, es imperioso comenzar a tomar decisiones acertadas antes
que sus relaciones habitacionales sean subyugadas por las ambientales
pasando a ser objetos arquitectónicos ya irresolubles.
Es más que evidente que su matriz energética esta totalmente desactualizada, mal dimensionada, des-balanceada e in-adecuada a las reales
necesidades de sus Ciudadanos que, in-apropiadamente, actúan en contra
de sus propios intereses productivos...
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Hay una relación cada vez más peligrosa y consensualmente establecida, entre la Ciudad Moderna y la necesidad imperiosa de su “crecimiento económico sustentable”
a partir de recursos extra-regionales…, principalmente
energéticos…, generadores de mayores costos, innecesarios e inflacionarios…
Mantener estos parasitarios mayores costos, sin abordar
metodológicamente la esencia del problema implica, dentro de la actual “lógica urbana”; limitar el uso de dichos
recursos energéticos o en su defecto, aumentar su precio
para condicionar su consumo manteniendo, paralelamente, una falsa expectativa social con respecto a la racionalización y / o eficiencia energética necesaria para mejorar
la problemática en cuestión.
Esencialmente “Ser Eficiente” implica lograr el efecto que
se desea o espera en base a un motivo o razón, para obrar
individual o colectivamente, que mucho dista de la eficiencia energética predeterminada unilateralmente por el famoso “mercado”, muy lejos de los intereses socio-económicos de las Personas. Así lo demuestran gran número de
hitos urbanos mundiales, ejemplos de sustentabilidad y
eficiencia energética, como; el Bahrain World Trade
Center de Dubai o el Strata Tower de Londres que, entre
otros casos, merecen ser analizados por el absurdo...

Las cuestiones a analizar entonces son; dentro del actual
modelo energético ¿¡Qué motivos y razones llevan a
obrar al mercado!? y ¿¡Cuales son los parámetros que
manejan las empresas funcionales a él!?.
Dejando de lado temas energéticos como el acondicionamiento térmico, la obtención de alimentos, la distribución
de combustibles, el tratamiento de residuos o la dinámica
de aguas y hacer énfasis solamente en la utilización de
energía eléctrica puede ayudar a comprender, al menos
en principio, cual es verdadero meollo de la cuestión…
Para el “Mercado” son motivos más que suficientes el aumento permanente del consumo, bajo el mencionado
“crecimiento económico sustentable”, para alimentar una
“lógica” de expansión monetaria permanente o suba de
precios o deuda si esta última decreciera o estabilizara.
Sin entrar en detalle sobre las crisis sociales y / o el sacrificio de soberanía monetaria, que la mayor parte de las
veces acarrea esta “lógica”, los ejemplos arquitectónicos
se multiplican alimentando esta falacia de mercado de un
“crecimiento económico” que nunca puede ser sustentable o en su defecto; ¿¡sustentable para quién!?...
En este contexto el Rascacielos Strata diseñado por el
Estudio BFSL en Londres, parece haber excedido en un
13% la actual legislación del Reino Unido, en relación con
la sostenibilidad, proveyendo, con 3 generadores eólicos
de 19KW cada uno, una energía de 50MW año, equivalente al 8% de la necesidad energética del edificio, suficiente para abastecer de electricidad a todos sus sectores
comunes. Su estética obliga a la necesidad de calificarlo
como sustentable, dentro de la mencionada lógica de
mercado, olvidando que su materialización implica sumar,
a la red pública, 650MW extras de consumo eléctrico y
descartando, desde ya, la eficiencia térmica de su hábitat
interno altamente expuesto al exterior.

Parecería, entonces, más que suficiente, al menos para
los mercados o “países” que controlan la expansión monetaria mundial, que su matriz energética renovable
ronde apenas el 10%, cuando la realidad marca una incompleta y deficiente resolución energética…, máxime
considerando que, para países cuya expansión monetaria es controlada y toman como ejemplos de desarrollo a
esos “modelos tecnológicos”, sus aún mayores y deficientes resoluciones energéticas ronden el 2%... Deficientes, y no ineficientes, porque las razones para obrar
se cumplen pero no alcanzan para solucionar la problemática ambiental que plantea la modernidad.
Dubai, es un caso excepcional al cual vale la pena referirse, donde el famoso mercado internacional, interesado en
re-absorber sus petrodólares, realiza grandes y deficientes inversiones en energías renovables obligando subliminalmente, a sus destinatarios, a una inevitable dependencia tecnológica. El Bahrain World Trade Center, es
un gráfico ejemplo de lo antedicho; sus 240m de altura,
imponentes torres gemelas y espectaculares vistas al
Golfo Pérsico, parecerían ser suficiente causa estética
para efectivizar, nuevamente, un nuevo proyecto de deficiencia energética, algo por encima de la deficiencia
del Strata Londinense. Según información de fuentes públicas sus tres generadores eólicos, con palas de 29m de
diámetro, generarían aproximadamente 1.100MW/año, lo
que equivaldría al 11% de las necesidades energéticas
del famoso hito arquitectónico, la iluminación de 300 hogares o la no emisión de 55.000kg de carbono. Claro que,
por el absurdo, la energía que demandaría es la equivalente a 9900MW/año, emanaría alrededor de 495.000kg
de carbono y privaría de iluminación a 2700 hogares...,
más, un gran mantenimiento ¡¡¡Un despropósito tecnológico, deficiente e injustificable, por donde se lo mire!!!...

A la par de esta realidad, algunos proyectos muestran un
camino mucho más pragmático; en lo que respecta al
aprovechamiento de la energía eólica a escala humana,
en pos de su independencia económica de las redes, cada vez más deficientes en lo que respecta al aprovechamiento de los recursos regionales. Es el caso del modelo
de turbina eólica de eje horizontal australiana, Windpod
G1, de solo 1m de ancho y 0,50m de diámetro, con una
capacidad de generación de 1KW/h, con vientos a partir
de los 45km/h y un peso total de 35kg, muy fácilmente instalable en cualquier cumbrera de techo e incluso con varias unidades para aumentar la potencia de servicio. También es el caso de la turbina eólica Honeywell silenciosa
(uno de los problemas en este tipo de turbinas conjuntamente con la muerte de aves), fabricada por WindTronics
en EEUU, de 80kg de peso, que generaría 1,5KW/h con
vientos de 50km/h o 2,2KW/h con vientos de 61km/h y
rondaría un costo de 5795 dólares sin incluir su instalación. Costo un poco alto teniendo en cuenta a este otro
emprendedor que, con una rueda de bicicleta de 20 dólares y diferentes elementos caseros, construyó una turbina
cuya relación costo/beneficio, seguramente, supera ampliamente a cualquiera de las dos anteriores. En este sentido vale la pena resaltar que la eficiencia, de cualquiera
de los tres proyectos descritos, no depende del “valor de
mercado” sino de la capacidad de abastecer o satisfacer
una necesidad energética predeterminada... Es el objetivo del prototipo de generador eólico, GEOV, desarrollado
en Argentina por el INTI e instalado en una chacra de Mar
del Plata, del cual se espera una potencia de 2KW/h con
vientos de 40km/h, que al ser certificado y desarrollado en
el País permitirá a sus futuros usuarios apropiar su tecnología…, mientras tanto; bombea agua para las necesidades de la chacra donde esta instalado.

Ya en el 3000aC barcos a vela navegaban el Mediterráneo en busca de nuevas oportunidades, mundos desconocidos y muchas veces fantásticos. Posteriormente, en
el 700aC, molinos eólicos de eje vertical Persas, como los
de las fotos de la izquierda, proveían de alimentos a toda
una comunidad, independientemente de su eficiencia
energética en W/h, según los criterios actuales y totalmente alineados a una eficiencia del 100% en Kg/día para
abastecer las necesidades alimentarias de sus comunidades. No paso lo mismo con la “Civilidad Occidental” en
donde los molinos de viento, independientemente que ya
eran conocidos antes de las guerras cruzadas, no proveyeron beneficios hasta el 1100dC porque se aseguraba
que sacaban trabajo a los pueblos esclavizados... Pensando que esos molinos Persas tenían una eficiencia aproximada al 12% y los actuales al 40%, no queda mucho
por analizar cuando estos últimos generan ahorros entorno al 10% y gastos por el 90%, mientras los primeros eran
indispensablemente útiles para toda una comunidad.
Aún así, con un último ejemplo, se pretende demostrar
que lo sustancial se encuentra entorno a otros paradigmas de medición y no los machacados, una y otra vez, por
el “mercado”. El proyecto, que ha conseguido el segundo
premio de la competición Parco Solare Sud, para la recuperación de un viaducto en la Autopista Solar Wind, que
una Calabria con Sicilia, aprovecha su estructura para el
montaje de 26 aerogeneradores de 36.000MW/año, más
un pavimento fotovoltaico de 11.200MW/año, que, conjuntamente, equivaldría a la electricidad demandada por
15.000 hogares. Independientemente de algunas dudas
estructurales e impacto ambiental que despertó el proyecto, vale la pena hacer énfasis que cuando se trata de una
inversión de interés público la eficiencia final va más allá
de un mero porcentaje de entrada y salida de watts.

Tuvieron que transcurrir aproximadamente 17 siglos para
que el mundo occidental implementara un descubrimiento
propio del mundo oriental y casi 10 siglos más para que el
mundo oriental, totalmente ahogado y cegado de oro negro, compre al mundo occidental el espejito de color de su
propia autoría.
Pasaron siglos y siglos de guerras por los recursos energéticos mundiales…, primero la madera, el carbón, el gas
y el petróleo a los que probablemente seguirán el sol, el
viento, el agua y hasta los alimentos.
Seguramente el Ser Humano tendrá que luchar intelectual y metódicamente, como lo hizo El Quijote física y
aguerridamente contra los Molinos de Viento..., símbolo
de las causas perdidas e imposibles que, el ser humano,
todavía hoy, tiene pendientes... Pero nada es imposible, ni
esta perdido, mientras tan solo, con un poco de voluntad,
se pueda lograr el efecto que se desea en base a una
buena razón para conseguirlo..., eficiencia…, no la eficiencia de un objeto..., si la eficiencia de un ser humano,
empapado de conocimiento apropiado y no in-apropiado y deficiente…, sencillamente para que las heridas del
Quijote no hayan sido en vano.

